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Fecha de entrada en vigor de la 
calificación crediticia de Best 
16 de julio de 2020 

Informes de riesgo por país 
utilizados por Best 
México - CRT - 3 
Costa Rica - CRT - 4 
Venezuela - CRT - 5 
Ecuador - CRT - 5 

Información de contacto de los 
analistas 
Jennifer Asamoah
Analista financiera
Jennifer.Asamoah@ambest.com
+1(908) 439-2200 Ext. 5203

Joseph R. Zazzera
Director
Joseph.Zazzera@ambest.com
+1(908) 439-2200 Ext. 5797

Información 
Metodología de calificación crediticia de Best
Comprender las calificaciones crediticias de Best
Perspectivas del segmento del mercado

Datos financieros presentados 
Los datos financieros en este informe: (i) 
incluyen datos de entidades afiliadas que 
no son integrantes de la unidad de 
calificación si el análisis se beneficia con la 
inclusión; o (ii) excluyen datos de 
entidades integrantes de la unidad de 
calificación si operan en diferentes 
segmentos o áreas geográficas que la 
unidad de calificación en general. Consulte 
la  lista de empresas para ver información 
detallada de los integrantes de la unidad de 
calificación y las entidades incluidas o 
excluidas.

Los datos financieros en este informe reflejan 
los datos más actuales a disposición del Equipo 
de análisis al momento de la calificación. Las 
actualizaciones de los documentos financieros 
de este informe se encuentran disponibles aquí:  
Informe financiero de Best.

Best Meridian Insurance Company
N.° de AMB: 060007 | N.° de NAIC: 63886 | N.° de FEIN: 59-2764247 
Casa Matriz: N.° de AMB 051318 - BMI Financial Group, Inc. 
 

Calificaciones de crédito de Best para integrantes de la unidad de calificación
Calificación de solidez 

financiera
Calificación crediticia 

del emisor 
(FSR) (ICR) 

A-   a-
Excelente Excelente 

Perspectiva: Estable Perspectiva: Estable
Acción: Confirmada Acción: Confirmada

Resultados de la evaluación 

Solidez del balance 
general El más sólido 

Desempeño 
operativo Adecuado 

Perfil de negocio Neutral 

Gestión de riesgos 
de la empresa Mínimo 

Integrantes de la unidad de calificación
Unidad de calificación: Best Meridian Ins Co | N.° de AMB: 060007 

N.° de AMB: Integrantes de la unidad de alificación
086911 Best Meridian Intl Ins Co SPC
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Última actualización: 
17 de agosto de 2020 

Identificadores 
N.° de AMB: 060007 
N.° de NAIC: 63886 
N.° de FEIN: 59-2764247 

Información de contacto 
Domicilio: 
8950 S.W. 74th Court, 24th Floor, 
Miami, Florida 33156 United States 

Web:  www.bmicos.com 
Teléfono: +1-305-443-2898 
Fax: +1-305-668-3608 

Datos financieros presentados 
Los datos financieros en este informe 
reflejan los datos más actuales disponibles 
en la fecha de impresión del informe. 

Best Meridian Insurance Company

Operaciones 
Fecha de incorporación: 23 de junio de 1986 | Fecha de inicio: 1 de agosto de 1987 
Domicilio: Florida, Estados Unidos 

Autorizaciones: (Vigente desde 04/01/2002). La empresa tiene autorización para operar 
en Florida. La empresa también asegura a ciudadanos extranjeros en América Latina, el 
Caribe y Asia. 
Tipo de negocio: Vida, renta vitalicia y accidentes 
Tipo de organización: Acciones
Tipo de 
comercialización: Agencia independiente 
Magnitud financiera: VII (50 millones de dólares a 100 millones de dólares)
 

Calificaciones de crédito de Best 
Relación de la calificación 
Unidad de calificación de AM Best:  060007 - Best Meridian Insurance Company

Consulte el  Informe Crediticio de Best del N.° de AMB 060007 - Best Meridian Insurance Company para ver más detalles sobre la 
justificación de la calificación, el análisis crediticio y los documentos financieros disponibles al momento de realizar el análisis crediticio.
 

Historial de calificaciones de crédito de Best
AM Best ha asignado calificaciones a esta empresa desde 1993. En nuestra opinión, la empresa tiene una capacidad excelente para cumplir 
con sus obligaciones de seguros en curso y una capacidad excelente para cumplir con sus obligaciones financieras sénior en curso. 
Las siguientes son las calificaciones más recientes, para ver un historial más completo consulte el  Historial de calificaciones en BestLink:

Best's Financial Calificaciones de solidez financiera de Best Calificaciones crediticias a largo plazo del emisor de Best
Fecha de vigencia Calificación Perspectiva Acción Calificación Perspectiva Acción
Actual -
16 de julio de 2020 A- Estable Confirmada a- Estable Confirmada
31 de mayo de 2019 A- Estable Confirmada a- Estable Confirmada

4 de mayo de 2018 A- Estable Confirmada a- Estable Confirmada

31 de marzo de 2017 A- Estable Confirmada a- Estable Confirmada

24 de marzo de 2016 A- Estable Confirmada a- Estable Confirmada
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Una opinión de la calificación de solidez financiera de Best aborda la capacidad relativa de un asegurador para cumplir con sus obligaciones de seguro actuales. Las calificaciones no se asignan a 
pólizas o contratos de seguros específicos y no abordan ningún otro riesgo, incluidas, entre otras, las políticas o procedimientos de pago de reclamos de una aseguradora; la capacidad del asegurador de 
cuestionar o negar el pago de reclamaciones por mala interpretación o fraude; o cualquier responsabilidad específica asumida contractualmente por la póliza o el titular del contrato. La calificación de 
solidez financiera no es una recomendación para comprar, retener o liquidar una póliza de seguro, contrato o ninguna otra obligación financiera emitida por un asegurador, ni tampoco aborda la 
idoneidad de una póliza o contrato en particular para un objetivo o comprador específico.

Una calificación crediticia de una emisión o un emisor de Best es una opinión sobre el riesgo crediticio futuro relativo de una entidad, un compromiso crediticio o una deuda o valor similar a la deuda.

El riesgo crediticio es el riesgo de que una entidad no pueda cumplir sus obligaciones financieras contractuales a su vencimiento. Estas calificaciones de crédito no abordan ningún otro riesgo, 
incluidos, entre otros, el riesgo de liquidez, el riesgo del valor de mercado o la volatilidad del precio de valores calificados. La calificación no es una recomendación para comprar, vender ni retener 
valores, pólizas de seguro, contratos ni otras obligaciones financieras, ni tampoco aborda la idoneidad de una obligación financiera particular para un objetivo o comprador específico.

Al tomar una decisión de calificación, A.M. Best confía en los datos financieros auditados por terceros o en otra información proporcionada para este fin. Si bien esta información se considera 
fidedigna, A.M. Best no verifica de forma independiente la exactitud o confiabilidad de la información. Todas y cada una de las calificaciones, las opiniones y la información contenidas en el presente 
documento se proporcionan "como están", sin ninguna garantía explícita o implícita.

Visite  http://www.ambest.com/ratings/index.html para obtener información adicional o  http://www.ambest.com/terms.html para ver los detalles de los Términos de uso. Para ver las calificaciones 
actuales visite  www.ambest.com/ratings

Metodología de Clasificación Crediticia de Best |  Descargo de responsabilidad |  Guía de Calificación Crediticia de Best

N.° de AMB: 060007 - Best Meridian Insurance Company 

Una opinión de la calificación de solidez financiera de Best aborda la capacidad relativa de un asegurador para cumplir con sus obligaciones de seguro actuales. Las calificaciones no se asignan a 
pólizas o contratos de seguros específicos y no abordan ningún otro riesgo, incluidas, entre otras, las políticas o procedimientos de pago de reclamos de una aseguradora; la capacidad del asegurador de
cuestionar o negar el pago de reclamaciones por mala interpretación o fraude; o cualquier responsabilidad específica asumida contractualmente por la póliza o el titular del contrato. La calificación de
solidez financiera no es una recomendación para comprar, retener o liquidar una póliza de seguro, contrato o ninguna otra obligación financiera emitida por un asegurador, ni tampoco aborda la 
idoneidad de una póliza o contrato en particular para un objetivo o comprador específico.

Una calificación crediticia de una emisión o un emisor de Best es una opinión sobre el riesgo crediticio futuro relativo de una entidad, un compromiso crediticio o una deuda o valor similar a la deuda.

El riesgo crediticio es el riesgo de que una entidad no pueda cumplir sus obligaciones financieras contractuales a su vencimiento. Estas calificaciones de crédito no abordan ningún otro riesgo,
incluidos, entre otros, el riesgo de liquidez, el riesgo del valor de mercado o la volatilidad del precio de valores calificados. La calificación no es una recomendación para comprar, vender ni retener
valores, pólizas de seguro, contratos ni otras obligaciones financieras, ni tampoco aborda la idoneidad de una obligación financiera particular para un objetivo o comprador específico.

Al tomar una decisión de calificación, A.M. Best confía en los datos financieros auditados por terceros o en otra información proporcionada para este fin. Si bien esta información se considera 
fidedigna, A.M. Best no verifica de forma independiente la exactitud o confiabilidad de la información. Todas y cada una de las calificaciones, las opiniones y la información contenidas en el presente 
documento se proporcionan "como están", sin ninguna garantía explícita o implícita.

Visite  http://www.ambest.com/ratings/index.html para obtener información adicional o  http://www.ambest.com/terms.html para ver los detalles de los Términos de uso. Para ver las calificaciones 
actuales visite  www.ambest.com/ratings

Metodología de Clasificación Crediticia de Best |  Descargo de responsabilidad |  Guía de Calificación Crediticia de Best
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